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Su
R Recientemente tuve el privilegio de dirigir la alabanza en la Iglesia 

Bautista Parkway, en Moseley, VA. Una de las canciones que cantábamos 
se   llamaba “Give Me Faith”(Dame Fe). Una de las estrofas no se apartó 

de mi mente desde el momento en que la escuché ni durante todo el ensayo con 
el equipo de alabanza ni mucho después. Decía así: “Puedo ser débil, pero Tu 
Espíritu se fortalece en mí. Mi carne puede fallar, Dios mío, Tú nunca lo harás”.

En 2 Corintios 12:9 (NVI) Pablo comparte la Promesa de Dios: “Bástate mi 
gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad” y responde: "Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades". , para que repose sobre mí 
el Poder de Cristo”.

Poder

Su Poder se perfecciona 
en mi debilidad

 Algo que el Señor me sigue mostrando es que la vida no 
se trata de mi tan evidente debilidad y que es tan notoria, 
ni tampoco de mis intentos de encubrirla todo el tiempo. 
La vida no es tratar de trabajar a mi favor y minimizar mi 
debilidad ni tratar de fortalecerse y simplemente hacerlo. 
Tampoco se trata de trabajar más duro, más tiempo o 
más rápido eso es lo que el mundo nos dice, puede ser, 
incluso, lo que tus padres nos enseñaron; pero, ese no 
es el camino que Dios quiere para mi. 

Se trata de Su Poder que es evidente y que siempre está 
presente. Se trata de impulsar y magnificar Su Poder 
en todo momento, de vivir y abrazar esta realidad de 
Su Poder y de reconocer mi debilidad. De hecho cuanto 
más muestro y admito mi debilidad me doy cuenta de 
cuánto más se puede ver de Su Poder.

Llevamos años diciendo que “no estás solo” y aunque 
eso significa que no estás solo debido a los cientos de 
iglesias y miles de personas que pueden acompañarte y 
orar por ti, trabajar contigo y apoyarte, ¡no significaría 
nada si el Señor no estuviera con nosotros!

 Al mirar hacia atrás no sólo al 2022 sino a los más de los 

25 años de la SBCV veo cómo  la Presencia de Dios ha 
proporcionado de Su Poder y Protección para hacer el 
trabajo misionero encomendado para cada ministerio de 
ayuda, asī como para la revitalización y el evangelismo. 
Es asombroso contemplar lo que Dios hace en y a 
través de nosotros cuando vemos a más de 800 iglesias 
unirse confiando plenamente en Su Presencia y con 
total humildad ante nuestras propias necesidades y las 
necesidades de los demás. ¡Nos basta con simplemente 
leer el reciente Informe del Ministerio 2022 para poder 
ver  lo que Dios ha hecho en tan sólo un año!

Su fuerza se perfecciona en mi debilidad.

¡Qué poderosa verdad es esa! No sólo tenemos que 
reconocer nuestra debilidad  sino que también debemos 
vivir en esa debilidad, no ocultarla ni sentirnos 
avergonzados de ella. En cambio necesitamos entender, 
humildemente, que es en esa debilidad donde Dios 
muestra Su Poder. Así que vive, simultáneamente,  en 
tu debilidad y en Su Poder y observa como Su Mano 
Poderosa se mueve en tu vida, en tu iglesia y en toda 
tu comunidad. ■

  No se trata de trabajar más duro, más 
tiempo o más rápido eso es lo que el mundo 
nos dice, puede ser, incluso, lo que tus padres te 
enseñaron; pero, ese no es el camino que Dios 
quiere para mi.  
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